
Seguridad en el  estacionamiento



No es seguro pararme, sentarme ni jugar alrededor de los automóviles, incluso 
cuando están estacionados.



Si estoy usando un carrito de compras, debo tener la precaución de ponerlo en un 
área que sea para guardar los carritos o un lugar donde el carrito no pueda moverse 
y golpear a una persona o a un automóvil.  



Caminar o transitar despacio y con cuidado es la forma más segura de moverse 
en un estacionamiento. 

Para no lastimarme, debo tratar de no correr o moverme rápido o de formas 
inesperadas.

No es seguro perseguir un carrito de compras u otro objeto en movimiento en 
un estacionamiento. 



Cuando se cruzan carriles o pasillos en un estacionamiento, miro a la izquierda, 
luego a la derecha y nuevamente a la izquierda antes de cruzar. 

Debo prestar atención a los vehículos que pueden moverse de repente en el 
estacionamiento o para salir del lugar donde están estacionados.



Camino o transito con cuidado en el centro del estacionamiento para estar más 
visible.

Trato de no caminar ni transitar entre vehículos. En vez de esto, uso los corredores 
del estacionamiento, porque los vehículos que apuntan a mí pueden verme con más 
claridad cuando salen del espacio de estacionamiento. 



Cuando camino o transito en un estacionamiento, es importante que preste 
atención a todo lo que me rodea. 

Antes de entrar a un estacionamiento, busco el camino más rápido y accesible para 
hacerlo. En lo posible, debo tratar de usar los cruces peatonales de estacionamiento 
y los senderos para peatones.



Debo tratar de no usar auriculares o el teléfono cuando paso por un 
estacionamiento. Pueden distraerme de posibles peligros. 



Incluso si puedo ver a un conductor, no significa que el conductor puede verme a 
mí. 

Presto atención a dónde están conduciendo los automóviles y llamo la atención 
moviendo una mano o levantando un brazo si pienso que el automóvil se está 
acercando a mí.



Presto atención y respeto las señales que haya en el estacionamiento. 

Entre ellas, puede haber señales de “pare”, “no cruzar” y “cruce peatonal”. 



Cuando camino o transito por la noche, trato de usar ropa de colores vivos o claros y 
uso accesorios reflectantes para la noche.

Cuando es posible, camino o transito con otra persona. 

Si me siento incómodo caminando solo en un estacionamiento, llamo a alguien que 
me pueda ayudar.
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